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Expediente nº: 1778/2021

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de selección para contratación temporal

Asunto: Selección Bolsa de empleo Trabajadores Sociales

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO.- Mediante resolución de 15/07/2021 se aprobó la bolsa de 
trabajo de trabajadores sociales, que se encontrará en vigor por un 
periodo de dos años. Esta bolsa tuvo una rectificación de oficio por error 
material el 25/02/2022.
SEGUNDO.- El pasado 2 de marzo de 2022 se contrató a la integrante de 
esta bolsa de trabajo que ocupaba la última posición (26). Por ello, resulta 
necesario, en cumplimiento de lo dispuesto en las BASES GENERALES QUE 
REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN, MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO CON 
EL FIN DE SELECCIONAR PARA SU NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO/A 
INTERINO/A O CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
actualizar la bolsa de empleo al objeto de publicarla en la sede electrónica 
municipal.
TERCERO.- Como bien dispone la base general decimosegunda, la 
renuncia inicial a un nombramiento, la renuncia durante la vigencia de este 
o bien la finalización de nombramiento o contrato ofertado por el 
ayuntamiento ocasiona un cambio al último puesto de la bolsa del 
integrante. 
También señala esta base general que La acreditación documentada de la 
finalización de tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo 
lugar del orden de lista en las bolsas de empleo en que se encontrar la 
persona afectada.
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De ahí, que el criterio que se sigue para la actualización de la bolsa es que 
se ordenan todos los integrantes por la última fecha de renuncia o fin de 
contrato de más antiguo a más reciente (la última renuncia aparece en 
último lugar). 
La segunda variable que se adopta es que a igualdad de fecha de renuncia 
o fin de contrato prevalece el orden de llamamiento inicialmente 
establecido. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- BASES GENERALES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA 
CREACIÓN, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE 
BOLSAS DE EMPLEO CON EL FIN DE SELECCIONAR PARA SU 
NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A O CONTRATACIÓN 
COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL, publicadas en el BOP de 14 de 
octubre de 2019

DECIMOSEGUNDA. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO 
12.1. Las personas integrantes de las Bolsas de Empleo, ocuparán el puesto de la 
lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso 
selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del 
puesto ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado. 
12.2. Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en 
una bolsa de empleo para las futuras contrataciones y/o nombramiento como 
funcionario/a interino/a que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes 
temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado 
correspondiente. El funcionamiento de la Bolsa de Empleo se ajustará a los 
principios de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación. 
12.3. La renuncia inicial a un nombramiento, o la renuncia durante la 
vigencia del mismo, no darán lugar a la exclusión de la Bolsa de Empleo, pero 
ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a 
ocupar el último puesto como integrante de la Bolsa. Son causas que justifican 
la renuncia a un nombramiento y/o contrato y que implican el mantenimiento 
dentro de la Bolsa de Empleo: 
- Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento de Motril 
como personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, 
laboral o funcionario interino. 
- Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, 
intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de 
alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la 
lactancia natural de menores de nueve meses. 
- La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará 
lugar a la reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de 
Empleo en que se encontrara la persona afectada. 
- Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 
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12.4. Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos 
personales suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de 
que estén actualizados en todo momento. Una vez realizado el intento de 
localización por medio de la comunicación telefónica, la telegráfica con acuse de 
recibo o el correo electrónico con acuse de recepción, si no fuese posible el 
contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente. Si se opta por la 
comunicación telefónica, se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto 
entre las 9:00 y las 14:00 horas, con un intervalo de sesenta minutos entre cada 
llamada. Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el 
servicio correspondiente, dándose traslado inmediato de informe escrito al Jefe de 
Negociado de Selección de Personal de la Corporación para conocimiento y 
constancia. La persona integrante de la Bolsa de Empleo que reciba propuesta de 
nombramiento y/o contrato, en los términos descritos anteriormente, deberá 
proceder a la aceptación o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 
horas, salvo que por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, expuestas 
anteriormente. 
12.5. Las personas integrantes de la Bolsa de Empleo que finalicen el 
nombramiento y/o contrato ofertado por el Ayuntamiento, pasarán a formar 
parte de la bolsa, pasando a ocupar el último puesto correspondiente de la 
Bolsa de Empleo. 
12.6. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de dos años. 
12.7. La Bolsa de Empleo debidamente actualizada se encontrará publicada de 
forma permanente en la sede electrónica municipal.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar la actualización de la bolsa de empleo de trabajadores 
sociales quedando el orden de llamamiento como se expresa en la tabla 
anexa.   

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta resolución en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica y en el sitio www.motril.es.

ORDEN DE 
LLAMAMIENTO 
ACTUALIZADO

ORDEN DE 
LLAMAMIENTO 
INICIAL

PUNTUACIÓN
TOTAL

DNI APELLIDOS, 
NOMBRE

ÚLTIMA 
RENUNCIA, 
FIN CONTRATO 
O NOMBRAM.

OBSERVACIONES

1 3 20,95 ***7299** BARROS 
VAZQUEZ, MARIA 
VICTORIA

11/01/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

2 4 17,90 ***7161** PIEDRA GOMEZ, 
VIRTUDES

11/01/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

3 5 17,75 ***6659** SANCHEZ 
SEIBERT, ELENA

12/01/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

http://www.motril.es
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4 8 16,09 ***1615** ROMERO RUIZ, 
CLARA ISABEL

12/01/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

5 10 15,60 ***0157** LECHUGA RUIZ, 
ANGELES

14/01/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

6 12 14,73 ***0502** GONZALEZ 
GARCIA, EMMA

15/01/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

7 13 14,65 ***6713** RAMIREZ 
GUTIERREZ, 
SINDY ANAHI

18/01/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

8 15 14,07 ***7388** BRAVO 
ESCUDERO, 
BEATRIZ

20/01/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

9 16 14,00 ***1439** CARCELES 
YELAMOS, CESAR

20/01/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

10 17 13,836 ***5044** MORENO NUÑEZ, 
CRISTINA

24/01/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

11 14 14,40 ***2270** GUTIERREZ 
TELLADO,   M.ª 
DEL CARMEN

25/01/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

12 19 13,41 ***1700** GAMARRA 
PLATA, LAURA

19/02/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

13 21 12,942 ***2268** MORALES 
GALLARDO, 
MIRIAM

21/02/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

14 22 12,75 ***6320** SALVADOR 
FERNANDEZ, 
CLARA

25/02/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

15 23 12,56 ***7316** DIAZ ZAMBRANA, 
MIGUEL 
SANTIAGO

25/02/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

16 24 12,53 ***6703** GOMEZ 
FERNANDEZ, 
CARMEN LUCIA

25/02/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

17 25 12,10 ***1366** JIMENEZ MARTIN, 
NORICA

25/02/2022 Renuncia a 
ofrecimiento

18 1 22,50 ***1494** GONZALEZ DE LA  
BLANCA, MARINA

03/05/2022 Fin último 
contrato

19 2 21,37 ***8036** DELGADO PEREZ, 
MONICA

03/05/2022 Fin último 
contrato

20 9 15,71 ***1543** RODRIGUEZ 
OLAYA, MIRIAM

30/06/2022 Fin último 
contrato

21 18 13,80 ***2900** ROMAN 
FERNANDEZ, 
MARIA VICTORIA

21/07/2022 Fin último 
contrato 
(renuncia)

22 6 16,65 ***7164** CORPAS MORA, 
ANA

31/08/2022 Fin último 
contrato

23 7 16,10 ***2839** PRIETO 
HINOJOSA, SOFIA

31/08/2022 Fin último 
contrato

24 11 15,45 ***7169** PAQUE 
COLLADO, 
GUADALUPE

31/08/2022 Fin último 
contrato

25 20 13,32 ***7198** PEREZ ASENSIO, 
CARMEN

31/08/2022 Fin último 
contrato

26 26 11,19 ***7206** ESTRADA CABEO, 
MIRIAM

31/08/2022 Fin último 
contrato

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica; lo que certifico a los solos efectos de su 
incorporación al Libro de Resoluciones. 
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